
Los robots de Isaac Asimov



Las tres leyes de la robótica

Isaac Asimov 

Ningún robot causará daño a un ser humano 

o permitirá, con su inacción, que un ser humano resulte dañado.

Todo robot obedecerá las órdenes recibidas de los seres humanos,

 excepto cuando esas órdenes puedan entrar en contradicción con la primera ley.

Todo robot debe proteger su propia existencia,

 siempre y cuando esta protección no entre en contradicción con la primera o la segunda ley.

Primera ley
[Cuento - Texto completo.]

Isaac Asimov 

Mike Donovan contempló su vacía jarra de cerveza, se sintió aburrido, y decidió que ya
había escuchado lo suficiente. Dijo en voz alta: 

-Si tenemos que hablar acerca de robots poco habituales, yo conocí una vez a uno que desobedeció
la Primera Ley. 

Y, puesto que aquello era algo completamente imposible, todo el mundo dejó de hablar y se volvió
para mirar a Donovan. 

Donovan maldijo inmediatamente su bocaza y cambió de tema. 

-Ayer me contaron uno muy bueno -dijo en tono conversacional- acerca de… 

MacFarlane, en la silla contigua a la de Donovan, dijo: 

-¿Quieres decir que sabes de un robot que causó daño a un ser humano? 

Eso era lo que significaba la desobediencia a la Primera Ley, por supuesto. 

-En cierto sentido -dijo Donovan-. Digo que me contaron uno acerca de… 

-Cuéntanos eso del robot -ordenó MacFarlane. 



Algunos de los otros hicieron resonar sus jarras sobre la mesa. Donovan intentó sacarle el mejor
partido al asunto. 

-Ocurrió en Titán,  hará unos diez años -dijo,  pensando rápidamente-.  Sí,  fue en el  veinticinco.
Acabábamos de recibir cargamento de tres nuevos modelos de robots, diseñados especialmente para
Titán. Eran los primeros de los modelos MA. Los llamados Emma Uno, Dos y Tres -hizo chasquear
los  dedos  pidiendo  otra  cerveza,  y  miró  intensamente  al  camarero-.  Veamos,  ¿qué  viene  a
continuación?

-He estado metido en robótica toda mi vida, Mike -dijo MacFarlane-. Nunca he oído hablar de
ninguna serie MA.

-Eso se debe a que retiraron todos los MA de las cadenas de montaje inmediatamente después…
inmediatamente después de lo que voy a contarles. ¿No lo recuerdan?

-No.

Apresuradamente, Donovan continuó:

-Pusimos  inmediatamente  a  los  robots  a  trabajar.  Entiéndanlo,  hasta  entonces,  la  base  era
completamente inutilizable durante la estación de las tormentas, que dura el ochenta por ciento del
período  de  revolución  de  Titán  en  torno  a  Saturno.  Durante  las  terribles  nevadas,  no  puedes
encontrar la base ni siquiera aunque estés tan solo a cien metros de ella. Las brújulas no sirven para
nada, puesto que Titán no posee campo magnético.

“La virtud de esos robots MA, sin embargo, era que estaban equipados con vibrodetectores de un
nuevo diseño, de modo que podían trazar una línea recta hasta la base a través de cualquier cosa, y
eso significaba que los trabajos de minería podían proseguir durante todo el período de revolución.
Y no digas una palabra, Mac. Los vibrodetectores fueron retirados también del mercado, y es por
eso por lo que ninguno de ustedes ha oído hablar de ellos -Donovan tosió-. Secreto militar, ya
saben.” 

Hizo una breve pausa y prosiguió: 

-Los robots  trabajaron estupendamente  durante  la  primera  estación de las  tormentas.  Luego,  al
inicio de la estación de las calmas, Emma Dos empezó a comportarse mal. No dejaba de huronear
por los rincones y bajo los fardos, y tenía que ser sacada constantemente de allí. Finalmente, salió
de la base y no regresó. Decidimos que debía de haber algún fallo de fabricación en ella, y seguimos
con los otros dos. Sin embargo, eso significaba que andábamos constantemente cortos de manos, o
cortos de robots al menos, de modo que cuando a finales de la estación de las calmas alguien tuvo
que ir a Kornsk, yo me presenté voluntario para efectuar el viaje sin ningún robot. Parecía bastante
seguro; no esperábamos ninguna tormenta en dos días, y en el término de veinte horas estaría de
vuelta. 

“Estaba ya en mi camino de vuelta, a unos buenos quince kilómetros de distancia de la base, cuando
el viento empezó a soplar y el aire a espesarse. Hice aterrizar inmediatamente mi vehículo aéreo
antes de que el viento pudiera destrozarlo, me orienté hacia la base y eché a correr. Podía correr una
buena distancia sin dificultad en aquella baja gravedad, pero ¿cómo correr en línea recta? Esa era la
cuestión. Mi reserva de aire era amplia y los calefactores de mi traje satisfactorios, pero quince



kilómetros en medio de una tormenta titaniana son el infinito. 

“Entonces, mientras las cortinas de nieve lo oscurecían todo, convirtiendo el paisaje en un lóbrego
atardecer, haciendo que desapareciera incluso Saturno y el sol se convirtiera apenas en una mota
pálida,  me  detuve  en  seco,  inclinándome  contra  el  viento.  Había  un  pequeño  objeto  oscuro
directamente  frente  a  mí.  Apenas  podía  verlo,  pero  sabía  lo  que  era.  Era  un  cachorro  de  las
tormentas, la única cosa viva capaz de resistir una tormenta titaniana, y la cosa viva más maligna
con la que puedas encontrarte en ningún lado. Sabía que mi traje espacial no iba a protegerme una
vez viniera por mí, y con aquella mala luz tenía que esperar a asegurarme un blanco perfecto o no
atreverme a disparar. Un solo fallo, y saltaría sobre mí.

“Retrocedí  lentamente,  y  la  sombra  me  siguió.  Se  iba  acercando,  y  yo  empecé  a  sacar  mi
lanzarrayos con una plegaria, cuando una sombra mayor gravitó de pronto sobre mí, y lancé una
exclamación de alivio. Era Emma Dos, el robot MA desaparecido. No me detuve ni un momento en
preguntarme qué podía haberle pasado o preocuparme por sus dificultades. Simplemente aullé: 

“-¡Emma, muchacha, encárgate de ese cachorro de las tormentas, y luego llévame a la base!

“Ella se me quedó mirando como si no me hubiera oído y dijo: 

“-Amo no dispare. No dispare. 

“Echó a correr a toda velocidad hacia aquel cachorro de las tormentas. 

“-¡Encárgate de ese maldito cachorro, Emma! -grité. 

“Y, efectivamente, se encargó de él. Lo cogió en sus brazos y siguió caminando. Le grité hasta que
me quedé afónico, pero no regresó. Me dejó para que muriera en medio de la tormenta.”

Donovan hizo una dramática pausa. 

-Naturalmente, todos ustedes conocen la Primera Ley: Un robot no puede dañar a un ser humano o,
por inacción, permitir que un ser humano sufra daño. Bien, pues Emma Dos simplemente se marchó
con aquel cachorro de las tormentas, dejándome atrás para que muriera. Quebrantó la Primera Ley. 

“Afortunadamente, conseguí ponerme a salvo. Media hora más tarde, la tormenta amainó. Había
sido una racha prematura y temporal. Es algo que ocurre a veces. Corrí apresuradamente a la base,
donde llegué con los pies hechos polvo, y las tormentas  empezaron realmente al  día siguiente.
Emma Dos regresó dos horas más tarde que yo, y el misterio se aclaró entonces finalmente, y los
modelos MA fueron retirados inmediatamente del mercado.”

-¿Y cuál era exactamente la explicación? -quiso saber MacFarlane. 

Donovan lo miró seriamente. 

-Es cierto que yo era un ser humano en peligro de muerte, Mac, pero para ese robot había algo más
que pasaba por delante de eso, que pasaba por delante de mí, que pasaba por delante de la Primera
Ley. No olvides que esos robots pertenecían a la serie MA, y que ese robot MA en particular había
estado  buscando  escondites  durante  algún  tiempo  antes  de  desaparecer.  Es  como  si  estuviera
esperando que algo especial y muy íntimo le ocurriera. Aparentemente, ese algo había ocurrido. 

Donovan alzó reverentemente los ojos y su voz tembló. 



-Ese cachorro de las tormentas no era ningún cachorro de las tormentas. Lo llamamos Emma júnior
cuando Emma Dos lo trajo consigo al volver. Emma Dos tenía que protegerlo de mi arma. ¿Qué es
la Primera Ley, comparada con los sagrados lazos del amor materno?

FIN

Sueños de robot
Isaac Asimov 

-Anoche soñé -anunció Elvex tranquilamente.

Susan Calvin no replicó,  pero su rostro arrugado, envejecido por la sabiduría  y la experiencia,
pareció sufrir un estremecimiento microscópico.

-¿Ha oído eso? -preguntó Linda Rash, nerviosa-. Ya se lo había dicho.

Era joven, menuda, de pelo oscuro. Su mano derecha se abría y se cerraba una y otra vez.

Calvin asintió y ordenó a media voz:

-Elvex, no te moverás, ni hablarás, ni nos oirás hasta que te llamemos por tu nombre.

No hubo respuesta. El robot siguió sentado como si estuviera hecho de una sola pieza de metal y así
se quedaría hasta que escuchara su nombre otra vez.

-¿Cuál es tu código de entrada en computadora, doctora Rash? -preguntó Calvin-. O márcalo tú
misma, si te tranquiliza. Quiero inspeccionar el diseño del cerebro positrónico.

Las manos de Linda se enredaron un instante sobre las teclas. Borró el proceso y volvió a empezar.
El delicado diseño apareció en la pantalla.

-Permíteme, por favor -solicitó Calvin-, manipular tu computadora.

Le concedió el permiso con un gesto, sin palabras. Naturalmente. ¿Qué podía hacer Linda, una
inexperta robosicóloga recién estrenada, frente a la Leyenda Viviente?

Susan Calvin estudió despacio la pantalla, moviéndola de un lado a otro y de arriba abajo, marcando
de pronto una combinación clave, tan de prisa, que Linda no vio lo que había hecho, pero el diseño
desplegó un nuevo detalle y, el conjunto, había sido ampliado. Continuó, atrás y adelante, tocando
las teclas con sus dedos nudosos.

En su rostro avejentado no hubo el menor cambio. Como si unos cálculos vastísimos se sucedieran
en su cabeza, observaba todos los cambios de diseño.

Linda se asombró. Era imposible analizar un diseño sin la ayuda, por lo menos, de una computadora
de mano. No obstante, la vieja simplemente observaba. ¿Tendría acaso una computadora implantada
en su cráneo? ¿O era que su cerebro durante décadas no había hecho otra cosa que inventar, estudiar
y analizar  los  diseños de  cerebros  positrónicos?  ¿Captaba los  diseños como Mozart  captaba  la
notación de una sinfonía?



-¿Qué es lo que has hecho, Rash? -dijo Calvin, por fin.

Linda, algo avergonzada, contestó:

-He utilizado la geometría fractal.

-Ya me he dado cuenta, pero, ¿por qué?

-Nunca se había hecho. Pensé que tal vez produciría un diseño cerebral con complejidad añadida,
posiblemente más cercano al cerebro humano.

-¿Consultaste a alguien? ¿Lo hiciste todo por tu cuenta?

-No consulté a nadie. Lo hice sola.

Los ojos ya apagados de la doctora miraron fijamente a la joven.

-No tenías derecho a hacerlo. Tu nombre es Rash¹: tu naturaleza hace juego con tu nombre. ¿Quién
eres tú para obrar sin consultar? Yo misma, yo, Susan Calvin, lo hubiera discutido antes.

-Temí que se me impidiera.

-¡Por supuesto que se te habría impedido!

-Van a… -su voz se quebró pese a que se esforzaba por mantenerla firme-. ¿Van a despedirme?

-Posiblemente -respondió Calvin-. O tal vez te asciendan. Depende de lo que yo piense cuando haya
terminado.

-¿Va usted a desmantelar a Elv…? -por poco se le escapa el nombre que hubiera reactivado al robot
y cometido un nuevo error. No podía permitirse otra equivocación, si es que ya no era demasiado
tarde-. ¿Va a desmantelar al robot?

En ese momento se dio cuenta de que la vieja llevaba una pistola electrónica en el bolsillo de su
bata. La doctora Calvin había venido preparada para eso precisamente.

-Veremos -postergó Calvin-, el robot puede resultar demasiado valioso para desmantelarlo.

-Pero, ¿cómo puede soñar?

-Has logrado un cerebro positrónico sorprendentemente parecido al humano. Los cerebros humanos
tienen que soñar para reorganizarse, desprenderse periódicamente de trabas y confusiones. Quizás
ocurra lo mismo con este robot y por las mismas razones. ¿Le has preguntado qué soñó?

-No, la mandé llamar a usted tan pronto como me dijo que había soñado. Después de eso, ya no
podía tratar el caso yo sola.

-¡Yo! -una leve sonrisa iluminó el rostro de Calvin-. Hay límites que tu locura no te permite rebasar.
Y me  alegro.  En  realidad,  más  que  alegrarme  me  tranquiliza.  Veamos  ahora  lo  que  podemos
descubrir juntas.

-¡Elvex! -llamó con voz autoritaria.

La cabeza del robot se volvió hacia ella.

-Sí, doctora Calvin.



-¿Cómo sabes que has soñado?

-Era por la noche, todo estaba a oscuras, doctora Calvin -explicó Elvex-, cuando de pronto aparece
una luz, aunque yo no veo lo que causa su aparición. Veo cosas que no tienen relación con lo que
concibo como realidad.  Oigo cosas.  Reacciono de forma extraña.  Buscando en mi vocabulario
palabras  para  expresar  lo  que  me  ocurría,  me encontré  con la  palabra  “sueño”.  Estudiando su
significado llegué a la conclusión de que estaba soñando.

-Me pregunto cómo tenías “sueño” en tu vocabulario.

Linda interrumpió rápidamente, haciendo callar al robot:

-Le imprimí un vocabulario humano. Pensé que…

-Así que pensó -murmuró Calvin-. Estoy asombrada.

-Pensé que podía necesitar el verbo. Ya sabe, “jamás ‘soñé’ que…”, o algo parecido.

-¿Cuántas veces has soñado, Elvex? -preguntó Calvin.

-Todas las noches, doctora Calvin, desde que me di cuenta de mi existencia.

-Diez noches -intervino Linda con ansiedad-, pero me lo ha dicho esta mañana.

-¿Por qué lo has callado hasta esta mañana, Elvex?

-Porque ha sido esta  mañana,  doctora Calvin,  cuando me he convencido de que soñaba.  Hasta
entonces  pensaba  que  había  un  fallo  en  el  diseño  de  mi  cerebro  positrónico,  pero  no  sabía
encontrarlo. Finalmente, decidí que debía ser un sueño.

-¿Y qué sueñas?

-Sueño casi siempre lo mismo, doctora Calvin. Los detalles son diferentes, pero siempre me parece
ver un gran panorama en el que hay robots trabajando.

-¿Robots, Elvex? ¿Y también seres humanos?

-En mi sueño no veo seres humanos, doctora Calvin. Al principio, no. Solo robots.

-¿Qué hacen, Elvex?

-Trabajan, doctora Calvin. Veo algunos haciendo de mineros en la profundidad de la tierra y a otros
trabajando con calor y radiaciones. Veo algunos en fábricas y otros bajo las aguas del mar.

Calvin se volvió a Linda.

-Elvex tiene solo diez días y estoy segura de que no ha salido de la estación de pruebas. ¿Cómo sabe
tanto de robots?

Linda miró una silla como si deseara sentarse, pero la vieja estaba de pie. Declaró con voz apagada:

-Me parecía importante que conociera algo de robótica y su lugar en el mundo. Pensé que podía
resultar particularmente adaptable para hacer de capataz con su… su nuevo cerebro -declaró con
voz apagada.

-¿Su cerebro fractal?



-Sí.

Calvin asintió y se volvió hacia el robot.

-Y viste el fondo del mar, el interior de la tierra, la superficie de la tierra… y también el espacio, me
imagino.

-También  vi  robots  trabajando  en  el  espacio  -dijo  Elvex-.  Fue  al  ver  todo  esto,  con  detalles
cambiantes al mirar de un lugar a otro, lo que me hizo darme cuenta de que lo que yo veía no estaba
de acuerdo con la realidad y me llevó a la conclusión de que estaba soñando.

-¿Y qué más viste, Elvex?

-Vi que todos los robots estaban abrumados por el trabajo y la aflicción, que todos estaban vencidos
por la responsabilidad y la preocupación, y deseé que descansaran.

-Pero los robots no están vencidos, ni abrumados, ni necesitan descansar -le advirtió Calvin.

-Y así es en realidad, doctora Calvin. Le hablo de mi sueño. En mi sueño me pareció que los robots
deben proteger su propia existencia.

-¿Estás mencionando la tercera ley de la Robótica? -preguntó Calvin.

-En efecto, doctora Calvin.

-Pero la mencionas de forma incompleta. La tercera ley dice: “Un robot debe proteger su propia
existencia  siempre  y  cuando  dicha  protección  no  entorpezca  el  cumplimiento  de  la  primera  y
segunda ley”.

-Sí, doctora Calvin, esta es efectivamente la tercera ley, pero en mi sueño la ley terminaba en la
palabra “existencia”. No se mencionaba ni la primera ni la segunda ley.

-Pero ambas existen, Elvex. La segunda ley, que tiene preferencia sobre la tercera, dice: “Un robot
debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos excepto cuando dichas órdenes estén en
conflicto con la primera ley”. Por esta razón los robots obedecen órdenes. Hacen el trabajo que les
has visto hacer, y lo hacen fácilmente y sin problemas. No están abrumados; no están cansados.

-Y así es en la realidad, doctora Calvin. Yo hablo de mi sueño.

-Y la primera ley, Elvex, que es la más importante de todas, es: “Un robot no debe dañar a un ser
humano, o, por inacción, permitir que sufra daño un ser humano”.

-Sí, doctora Calvin, así es en realidad. Pero en mi sueño, me pareció que no había ni primera ni
segunda ley, sino solamente la tercera, y esta decía: “Un robot debe proteger su propia existencia”.
Esta era toda la ley.

-¿En tu sueño, Elvex?

-En mi sueño.

-Elvex -dijo Calvin-, no te moverás, ni hablarás, ni nos oirás hasta que te llamemos por tu nombre.

Y otra vez el robot se transformó aparentemente en un trozo inerte de metal. Calvin se dirigió a
Linda Rash:



-Bien, y ahora, ¿qué opinas, doctora Rash?

-Doctora Calvin -dijo Linda con los ojos desorbitados y el corazón palpitándole fuertemente-, estoy
horrorizada. No tenía idea. Nunca se me hubiera ocurrido que esto fuera posible.

-No -observó Calvin con calma-, ni tampoco se me hubiera ocurrido a mí, ni a nadie. Has creado un
cerebro robótico capaz de soñar y con ello has puesto en evidencia una faja de pensamiento en los
cerebros robóticos que muy bien hubiera podido quedar sin detectar hasta que el peligro hubiera
sido alarmante.

-Pero esto es imposible -exclamó Linda-. No querrá decir que los demás robots piensen lo mismo.

-Conscientemente no, como diríamos de un ser humano. Pero, ¿quién hubiera creído que había una
faja no consciente bajo los surcos de un cerebro positrónico, una faja que no quedaba sometida al
control de las tres leyes? Esto hubiera ocurrido a medida que los cerebros positrónicos se volvieran
más y más complejos… de no haber sido puestos sobre aviso.

-Quiere decir, por Elvex.

-Por  ti,  doctora  Rash.  Te  comportaste  irreflexivamente,  pero  al  hacerlo,  nos  has  ayudado  a
comprender algo abrumadoramente importante. De ahora en adelante, trabajaremos con cerebros
fractales, formándolos cuidadosamente controlados. Participarás en ello. No serás penalizada por lo
que hiciste, pero en adelante trabajarás en colaboración con otros.

-Sí, doctora Calvin. ¿Y qué ocurrirá con Elvex?

-Aún no lo sé.

Calvin sacó el arma electrónica del bolsillo y Linda la miró fascinada. Una ráfaga de sus electrones
contra  un  cráneo robótico  y  el  cerebro  positrónico  sería  neutralizado y  desprendería  suficiente
energía como para fundir su cerebro en un lingote inerte.

-Pero seguro que Elvex es importante para nuestras investigaciones -objetó Linda-. No debe ser
destruido.

-¿No debe, doctora Rash? Mi decisión es la que cuenta, creo yo. Todo depende de lo peligroso que
sea Elvex.

Se enderezó, como si decidiera que su cuerpo avejentado no debía inclinarse bajo el peso de su
responsabilidad. Dijo:

-Elvex, ¿me oyes?

-Sí, doctora Calvin -respondió el robot.

-¿Continuó tu sueño? Dijiste antes que los seres humanos no aparecían al principio. ¿Quiere esto
decir que aparecieron después?

-Sí, doctora Calvin. Me pareció, en mi sueño, que eventualmente aparecía un hombre.

-¿Un hombre? ¿No un robot?

-Sí, doctora Calvin. Y el hombre dijo: “¡Deja libre a mi gente!”

-¿Eso dijo el hombre?



-Sí, doctora Calvin.

-Y cuando dijo “deja libre a mi gente”, ¿por las palabras “mi gente” se refería a los robots?

-Sí, doctora Calvin. Así ocurría en mi sueño.

-¿Y supiste quién era el hombre… en tu sueño?

-Sí, doctora Calvin. Conocía al hombre.

-¿Quién era?

Y Elvex dijo:

-Yo era el hombre.

Susan Calvin alzó al instante su arma de electrones y disparó, y Elvex dejó de ser.

FIN

Versos iluminados
[Cuento - Texto completo.]

Isaac Asimov 

La ultima persona en quien se podía pensar como asesina era la señora Alvis Lardner. Viuda
del gran mártir astronauta, era filántropa, coleccionista de arte, anfitriona extraordinaria y, en lo que
todo el mundo estaba de acuerdo, una genio. Pero, sobre todo, era el ser humano más dulce y bueno
que pudiera imaginarse. 

Su marido, William J. Lardner, murió, como todos sabemos, por los efectos de la radiación de una
bengala solar, después de haber permanecido deliberadamente en el espacio para que una nave de
pasajeros llegara sana y salva a la Estación Espacial 5. 

La señora Lardner recibió por ello una pensión generosa que supo invertir bien y prudentemente.
Había pasado ya la juventud y era muy rica. 

Su casa era un verdadero museo. Contenía una pequeña pero extremadamente selecta colección de
objetos  extraordinariamente  bellos.  Había  conseguido  muestras  de  una  docena  de  culturas
diferentes: objetos tachonados de joyas hechos para servir a la aristocracia de esas culturas. Poseía
uno  de  los  primeros  relojes  de  pulsera  con  pedrería  fabricados  en  Estados  Unidos,  una  daga
incrustada de piedras preciosas procedente de Camboya, un par de gafas italianas con pedrería, y así
sucesivamente. 

Todo estaba expuesto para ser contemplado. Nada estaba asegurado y no había medidas especiales
de  seguridad.  No era  necesario  ningún convencionalismo,  porque la  señora  Lardner  tenía  gran
número de robots a su servicio y se podía confiar en todos para guardar hasta el último objeto con



imperturbable concentración, irreprochable honradez e irrevocable eficacia. Todo el mundo conocía
la existencia de esos robots y no se supo nunca de ningún intento de robo. 

Además, estaban sus esculturas de luz. De qué modo la señora Lardner había descubierto su propio
genio en este arte, ningún invitado a ninguna de sus generosas recepciones podía adivinarlo. Sin
embargo, en cada ocasión en que su casa se abría a los invitados, una nueva sinfonía de luz brillaba
por todas las estancias, curvas tridimensionales y sólidos en colores mezclados, puros o fundidos en
efectos  cristalinos  que  bañaban  a  los  invitados  en  una  pura  maravilla,  consiguiendo  siempre
ajustarse de tal modo que volvían el cabello de la señora Lardner de un blanco azulado y dejaban su
rostro sin arrugas y dulcemente bello. 

Los invitados acudían más que nada por sus esculturas de luz. Nunca se repetían dos veces seguidas
y nunca dejaban de explorar nuevas y experimentales muestras de arte. Mucha gente que podía
permitirse el lujo de tener máquinas de luz preparaba esculturas como diversión, pero nadie podía
acercarse a la experta perfección de la señora Lardner. Ni siquiera aquellos que se consideraban
artistas profesionales. 

Ella misma se mostraba encantadoramente modesta al respecto: 

-No, no -solía protestar cuando alguien hacia comparaciones líricas-. Yo no lo llamaría “poesía de
luz”. Es excesivo. Como mucho diría que son meros “versos iluminados”. 

Y todo el mundo sonreía a su dulce ingenio. 

Aunque se lo solían pedir, nunca quiso crear esculturas de luz para nadie, sólo para sus propias
recepciones. 

-Seria comercializarlo -se excusaba. 

No oponía  ninguna objeción,  no obstante,  a  la  preparación de  complicados hologramas de  sus
esculturas para que quedaran permanentes y se reprodujeran en museos de todo el mundo. Tampoco
cobraba nunca por ningún uso que pudiera hacerse de sus esculturas de luz. 

-No podría pedir ni un centavo -dijo extendiendo los brazos-. Es gratis para todos. Al fin y al cabo,
ya no voy a utilizarlas más. 

Y era cierto. Nunca utilizaba la misma escultura de luz dos veces seguidas. Cuando se tomaron los
hologramas,  fue  la  imagen viva  de la  cooperación,  vigilando amablemente  cada  paso,  siempre
dispuesta a ordenar a sus criados robots que ayudaran. 

-Por favor, Courtney -solía decirles-, ¿quieres ser tan amable y preparar la escalera? 

Era su modo de comportarse. Siempre se dirigía a sus robots con la mayor cortesía. Una vez, hacia
años, un funcionario del Buró de Robots y Hombres Mecánicos casi la regañó:

-No puede  hacerlo  así  -le  dijo  severamente-,  interfiere  con su  eficacia.  Están  construidos  para
obedecer órdenes, y cuanto más claramente dé esas órdenes, con mayor eficiencia las obedecerán.
Cuando se dirige a ellos con elaborada cortesía, es difícil que comprendan que se les está dando una
orden. Reaccionan más despacio.

La señora Lardner alzó su aristocrática cabeza.



-No les pido rapidez y eficiencia, sino buena voluntad. Mis robots me aman.

El funcionario del Gobierno pudo haberle explicado que los robots no pueden amar, sin embargo se
quedó mudo bajo su mirada dulce pero dolida. 

Era notorio que la señora Lardner jamás devolvió un robot a la fábrica para reajustarlo. Sus cerebros
positrónicos son tremendamente complejos y una de cada diez veces el ajuste no es perfecto al
abandonar la fábrica. A veces, el error no se descubre hasta mucho tiempo después, pero cuando
ocurre el Buró de Robots y Hombres Mecánicos realiza gratis el ajuste. La señora Lardner movió la
cabeza y explicó: 

-Una vez que un robot entra en mi casa y cumple con sus obligaciones, hay que tolerarle cualquier
excentricidad menor. No quiero que se les manipule. 

Lo peor era tratar de explicarle que un robot no era más que una máquina. Se revolvía envarada: 

-Nada que sea tan inteligente como un robot puede ser considerado una máquina. Les trato como a
personas. 

Y ahí  quedó la  cosa.  Mantuvo incluso  a  Max,  que era  prácticamente  un  inútil.  A duras  penas
entendía lo que se esperaba de él. Pero la señora Lardner lo solía negar insistentemente y aseguraba
con firmeza: 

-Nada de eso. Puede recoger los abrigos y sombreros y guardarlos realmente bien. Puede sostener
objetos para mi. Puede hacer mil cosas.

-Pero, ¿por qué no lo manda a reajustar? -preguntó una vez un amigo.

-No podría. Él es así. Le quiero mucho, ¿sabes? Después de todo, un cerebro positrónico es tan
complejo que nunca se puede saber por dónde falla. Si le devolviéramos una perfecta normalidad,
ya no habría forma de devolverle la simpatía que tiene ahora. Me niego a perderla. 

-Pero, si está mal ajustado -insistió el amigo, mirando nerviosamente a Max-, ¿no puede resultar
peligroso? 

-Jamás -la señora Lardner se echó a reír-. Hace años que le tengo. Es completamente inofensivo y
encantador. 

La verdad es que tenía el mismo aspecto que los demás, era suave, metálico, vagamente humano,
pero inexpresivo. 

Pero para la dulce señora Lardner todos eran individuales, todos afectuosos, todos dignos de cariño.
Ese era el tipo de mujer que era. 

¿Cómo pudo asesinar? 

Nadie pensaba que John Semper Travis pudiera ser asesinado. Introvertido y afectuoso, estaba en el
mundo pero no pertenecía a él. Tenía aquel peculiar don matemático que hacía posible que su mente
tejiera la complicada tapicería de la infinita variedad de sendas cerebrales positrónicas de la mente
de un robot. 

Era ingeniero  jefe  del  Buró de Robots  y  Hombres  Mecánicos  y un admirador  entusiasta  de la
escultura  de  luz.  Había  escrito  un  libro  sobre  el  tema,  tratando  de  demostrar  que  el  tipo  de



matemáticas empleadas para tejer las sendas cerebrales positrónicas podían modificarse para servir
como guía en la producción de esculturas de luz. 

Sus intentos para poner la teoría en práctica habían sido un doloroso fracaso. Les esculturas que
logró producir siguiendo sus principios matemáticos fueron pesadas, mecánicas y nada interesantes.

Era el único motivo para sentirse desgraciado en su vida tranquila, introvertida y segura, pero para
él era un motivo más que suficiente para sufrir. Sabía que sus teorías eran ciertas, pero no podía
ponerlas en práctica. Si no era capaz de producir una gran pieza de escultura de luz.. 

Naturalmente,  estaba  enterado  de  las  esculturas  de  luz  de  la  señora  Lardner.  Se  la  tenía
universalmente por una genio. Travis sabía que no podía comprender ni el más simple aspecto de la
matemática robótica. Había estado en correspondencia con ella, pero se negaba insistentemente a
explicarle su método y él llegó a preguntarse si tendría alguno. ¿No sería simple intuición? Pero
incluso la intuición puede reducirse a matemáticas. Finalmente consiguió recibir una invitación a
una de sus fiestas. Sencillamente, tenía que verla. 

El señor Travis llegó bastante tarde. Había hecho un último intento por conseguir una escultura de
luz y había fracasado lamentablemente.  Saludó a la señora Lardner con una especie de respeto
desconcertado y dijo:

-Muy peculiar el robot que recogió mi abrigo y mi sombrero.

-Es Max -respondió la señora Lardner.

-Está totalmente desajustado y es un modelo muy antiguo. ¿Por qué no lo ha devuelto a la fábrica?

-Oh, no. Seria mucha molestia.

-En absoluto, señora Lardner. Le sorprendería lo fácil que ha sido. Como trabajo en el Buró de
Robots y Hombres Mecánicos me he tomado la libertad de ajustárselo yo mismo. No tardé nada y
encontrará que ahora funciona perfectamente.

Un extraño cambio se reflejó en el rostro de la señora Lardner. Por primera vez en su vida plácida la
furia encontró un lugar en su rostro, era como si sus facciones no supieran cómo disponerse. 

-¿Lo ha ajustado? -gritó-. Pero si era él quien creaba mis esculturas de luz. Era su desajuste, su
desajuste que nunca podrá devolverle el que… que… 

Desafortunadamente, en ese momento había estado mostrando su colección y el puñal enjoyado de
Camboya estaba ante ella en la mesa de mármol.

El rostro de Travis también estaba desencajado, murmuró: 

-¿Quiere decir que si hubiera estudiado sus sendas cerebrales positrónicas con su desajuste único,
hubiera podido aprender… 

Se echó sobre él, con la daga levantada, demasiado deprisa para que nadie pudiera detenerla, y él ni
siquiera trató de esquivarla. Alguien comentó que no la había esquivado. Como si quisiera morir… 

FIN
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